
Destructora EBA 6040

Destructora de papel de gran capacidad con cinta transportadora. Una máquina ideal para empresas de 
destrucción confidencial. Muy robusta. Íntegramente en acero. Capacidad hasta 180 kg/hora (Versión corte en 
tiras)

• Teclado laminar de alta resistencia con funcionamiento continuo/paro/retroceso 
• Cierre con llave de seguridad, interruptor principal e interruptor de parada de emergencia 
• Cinta transportadora por alimentación continua 
• Gran mesa de alimentación con bandejas laterales (fácil de desmontar para transportar) 
• Motor trifásico de gran potencia de 3,0 Kw con protección térmica ( 4,0 Kw en el modelo de

corte a tiras) 
• Paro automático en caso de atasco del papel o si la bolsa está llena 
• Engrasador central para lubrificación fácil del cabezal de corte 
• Gran compartimiento de destrucción de 300 litros con puerta en la parte posterior 
• Protección electrónica de la puerta 
• Sistema de extracción con rodillos para retirar la bolsa completa con facilidad 
• Fácil de transportar gracias a su anchura de tan sólo 690 mm (sin bandejas desmontables) 
• Destructora móvil gracias a las ruedas 
• Cuchillas de corte de Acero inalterable a objetos metálicos blandos 
• Destruye CD y DVD fácilmente 
• Calidad “Made in Germany” 
• Garantía estándar de 2 años en el cabezal de corte 



Destructora de papel EBA 6040 S PDF
Boca de entrada útil en mm 410

Tamaño de corte en mm tiras de 5,8 mm
Capacidad de hojas A4. 70g/m² | 80g/m² 90-110 | 75-95

Nivel DIN de seguridad 2
Potencia del motor en Kw. 4,0

Voltaje/Hz/Fases 400/50/3
Velocidad de corte en m/seg 0,30

Dimensiones A*(sin y con alas desmontables) x P x AL en mm 690/1240x1700x1440
Capacidad del depósito de residuos en litros 300

Peso en kg 350
Destructora de papel EBA 6040 C PDF

Boca de entrada útil en mm 410
Tamaño de corte en mm partículas de 5,8×48

Capacidad de hojas A4. 70g/m² | 80g/m² 80-90 | 68-78
Nivel DIN de seguridad 3

Potencia del motor en Kw. 3.0
Voltaje/Hz/Fases 400/50/3

Velocidad de corte en m/seg 0.26
Dimensiones A*(sin y con alas desmontables) x P x AL en mm 690/1240x1700x1440

Capacidad del depósito de residuos en litros 300
Peso en kg 350

http://www.ebadestructoras.com/wp-content/uploads/fichas/EBA_6040.pdf
http://www.ebadestructoras.com/wp-content/uploads/fichas/EBA_6040.pdf
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